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Instrucciones:
- Contesta las preguntas en las hojas blancas que te serán proporcionadas.
- No se permite el uso de calculadoras.
- Este examen tiene una duración de 3:00 horas.
- Las soluciones de problemas distintos deben quedar en hojas distintas.
- Sólo se puede hacer preguntas durante la primera hora del examen.

Buena Suerte!!!

Problema 1. Hemos numerado las filas y las columnas de un tablero de ajedrez de n × n
con los números del 1 al n. Algunos granos de arroz se han colocado en cada cuadro, de
manera que el número de granos en cada cuadro es igual al producto del número que hay en
su renglón y en su columna.

a. ¿Cuántos granos de arroz hay en total en el tablero de ajedrez si n = 8?

b. ¿Cuántos granos de arroz hay en total en el tablero de ajedrez si n = 2011?

Problema 2. Sea A la suma de los d́ıgitos de un número n y 2011 la suma de los d́ıgitos de A.
¿Cuántos d́ıgitos tiene el número n si es el número más grande que cumple dicha propiedad,
y no puede usarse el cero?

Problema 3. En un triángulo ABC el ángulo en B es de 99◦. La circunferencia que tiene
centro en C y que pasa por B, corta a AC en el punto D. Si AD = BD, ¿cuánto vale el
ángulo en A?

Problema 4. Un jardinero divide un jard́ın rectangular, por medio de las dos diagonales
del rectángulo, en cuatro triángulos. Él plantará un sólo tipo de flores en cada triángulo
de tal manera que dos triángulos que comparten un lado tendrán tipos de flores diferentes.
Si el jardinero puede escoger entre cinco tipos diferentes de flores, encuentra el número de
diferentes arreglos posibles.

Problema 5. Un icosaedro es un sólido de 20 caras, cada una de las cuales es un triángulo
equilátero. ¿Cuántas diagonales tiene un icosaedro?


